Madrid, 10 de noviembre de 2021

CEHAT respalda la candidatura de AEHM en las
próximas elecciones de la Junta Directiva de la OMT
• La Confederación manifiesta su apoyo a la candidatura de la
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid por su largo recorrido
asociativo y profesional y por la experiencia en la gestión de crisis y
en las relaciones con los diferentes agentes del sector para la
consecución de destinos más sostenibles.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), a
través de su presidente, Jorge Marichal, pide a los asociados e instituciones su voto
para respaldar la candidatura de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid
(AEHM) en las próximas elecciones de la Junta Directiva de miembros afiliados
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), cuyo proceso de votación será
desde el 6 hasta el 16 de diciembre, tras la celebración de la Asamblea General de la
OMT que tendrá lugar en Madrid una semana antes.
Así, CEHAT manifiesta su apoyo y respalda la candidatura de AEHM a seguir formando
parte de la Junta Directiva de Miembros Afiliados de la OMT por su largo recorrido
asociativo y profesional y por su experiencia en la gestión de crisis y en las relaciones
con los diferentes agentes del sector para la consecución de destinos más sostenibles.
Para CEHAT, AEHM es la única asociación empresarial hotelera pura, tanto a nivel
nacional como internacional, que ha presentado su candidatura. La Confederación
destaca que el sector hotelero tiene que continuar manteniendo voz y voto a nivel
internacional.
La OMT es el único organismo de Naciones Unidas que tiene miembros del sector
privado que participan en su estructura de gobernanza a través del Departamento de
Miembros Afiliados.

CEHAT.
CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, apartamentos
turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma un total de 1.800.000
plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones
provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.

